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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 

• Título: Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

• Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

• Tipo de enseñanza: presencial. 

• Centro: IESIDE  

(centro adscrito a la Universidad de Vigo desde Julio de 2009). 

• Número de créditos: 240 ECTS 

De acuerdo con el RD 1393/2007 de 29 de octubre, 60 ECTS en cada curso.  

El plan de estudios está diseñado para cursarlo por cursos consecutivos de 1º a 4º. 

• Mínimo de créditos de matrícula:  

El número de créditos por curso son de 30 al semestre y 60 por curso. 

Cada curso académico es necesario matricularse de un mínimo de 48 ECTS. 

• Criterios de acceso: Dado que en el segundo semestre del tercer curso TODAS las asignaturas 

serán impartidas y examinadas en inglés – para poder matricularse en dichas asignaturas es 

preciso estar en posesión de un título oficial que acredite un nivel B2 en inglés. Es imprescindible 

estar en posesión de este título en el momento de hacer la matrícula (en julio). 

 

Nota importante: Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el 

COVID-19, se establece una planificación extraordinaria que se activará en el momento en que las 

administraciones y la propia institución lo determinen, atendiendo a criterios de seguridad, salud y 

responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no presencial o parcialmente presencial. 

Por lo tanto, este documento recoge la normativa que regirá la formación virtual y los exámenes 

virtuales por si fuese necesario suprimir, por completo o en parte, la asistencia presencial a la 

formación y sus complementos. 

Se recomienda para poder hacer un seguimiento adecuado de las clases (en un escenario de 

formación y/o exámenes virtuales) contar con una buena conexión a Internet estable que permita 

al estudiante tener por lo menos 1,5 mbps de subida y de bajada de datos.  
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2. NORMAS DE IESIDE 

 

▪ Puntualidad: Se exige puntualidad en la entrada a clase (ver punto 3B). 

▪ Asistencia obligatoria: La asistencia es un componente esencial de la evaluación. Por lo tanto, la 

asistencia a las clases es obligatoria (ver punto 3A). 

▪ Cumplimiento de tareas: Los estudiantes deben asistir a clase con las actividades realizadas, 

aplicando las normas y orientaciones que hayan recibido por parte de los profesores. Es 

imprescindible cumplir con las fechas de entrega de ejercicios, trabajos, casos, etc. (incluyendo 

las presentaciones orales). 

▪ Ética: A cualquier estudiante del que se sospeche haber cometido una práctica deshonesta, se 

investigarán las circunstancias y se aplicará la sanción determinada (ver punto 9.2). 

▪ Trabajo en equipo: Todos los estudiantes deben de aportar al equipo de trabajo correspondiente. 

El equipo tiene la potestad de expulsar a algún miembro por su falta de aportación o 

incumplimiento de las tareas asignadas. 

▪ Los estudiantes deben mantener una actitud académica adecuada en clase (ver punto 4). 

 

Aquellos estudiantes que contravengan las normas del Centro podrán verse obligados a abandonar el 

Programa. 
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3. CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS 

Las siguientes consideraciones son aplicables tanto a las clases presenciales como a las virtuales. 

 

A. ASISTENCIA 

❖ El curso, dado su carácter de tiempo completo, debe ser considerado por el estudiante como su 

principal actividad, no pudiendo alegar otro tipo de actividades. La asistencia es un componente 

esencial de la evaluación. Por lo tanto, la asistencia a las clases es obligatoria. Todas las faltas 

serán tenidas en cuenta para el cálculo de las penalizaciones, aunque éstas hayan sido 

justificadas.  

Las penalizaciones serán de aplicación en cada asignatura, en función de los siguientes 

baremos: 

- La no asistencia a más del 10% de las horas lectivas, se penalizará con una reducción 

de un tercio en la evaluación continua de la asignatura. 

- La no asistencia a más del 20% de las horas lectivas, se penalizará con una reducción 

de dos tercios en la evaluación continua de la asignatura. 

- La no asistencia a más del 30% de las horas lectivas, se penalizará con un cero en la 

evaluación continua de la asignatura. 

❖ De forma excepcional, la Junta de Evaluación podrá tener en cuenta las circunstancias especiales 

de esos estudiantes que hayan tenido que faltar a clase por causas de fuerza mayor (por 

ejemplo, ingresos hospitalarios). La comunicación de dichas circunstancias tiene que estar 

documentada. No se admitirán justificantes que no se hayan aportado antes de la celebración de 

la junta de evaluación de cada cuatrimestre. 

❖ El control de asistencia se realizará mediante una hoja de firmas que se cumplimenta en cada 

clase (asignatura) pudiendo ser en formato papel o digital. Se considera falta de asistencia el 

permanecer en cualquier otra estancia de IESIDE que no sea el aula de clase correspondiente. En 

el caso de las clases virtuales el control de asistencia se realizará a través de un sistema online 

que debe de ser cumplimentado en cada una de las clases de cada asignatura, así como por el 

profesor en momentos concretos del trascurso de la clase u otros medios que se consideren 

adecuados en cada momento. 

❖ Si, por cualquier motivo, un estudiante no puede asistir a la totalidad de una clase de cualquier 

asignatura, deberá especificar claramente en la hoja de firmas o notificar por correo electrónico 
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al departamento de administración académica (isabel.gunche@ieside.edu) su tiempo de 

permanencia en el aula. Consecuentemente, una firma sin anotación se sancionará con un 10 % 

de las horas lectivas de esa asignatura (a sumar a las faltas de esa asignatura). En el caso de las 

clases virtuales cualquier incidencia (tener que ausentarse durante la clase, incidencias técnicas, 

etc.) se deberá de comunicar por correo electrónico a isabel.gunche@ieside.edu  

❖ Dada la importancia de la asistencia a clase, si se detecta una firma, física o digital en la hoja de 

control presencial, o equivalente según el método establecido, sin que la persona esté presente 

en el aula (incluye las aulas virtuales), se sancionará con un 10 % de las horas lectivas de esa 

asignatura (a sumar a las faltas de esa asignatura). 

❖ Las actividades complementarias como conferencias, charlas de empresarios, visitas a empresas, 

etc., se consideran obligatorias a todos los efectos, y tienen carácter de horas lectivas. 

❖ En el caso de enfermedad el día de una prueba, es imprescindible aportar un certificado médico 

a la Dirección del Programa e informar al profesor lo antes posible, para tener constancia del 

motivo de la ausencia. Si la falta es justificada, (con certificado médico) esa prueba no se tendrá 

en cuenta a la hora de calcular la nota de evaluación continua del estudiante.  

❖ La asistencia a clase es obligatoria en primera y segunda matrícula. En tercera y sucesivas 

matrículas la asistencia no será obligatoria. 

 

B. HORARIOS 

❖ Se exige puntualidad en la entrada en clase (esto incluye clases presenciales así como virtuales). 

Si el profesor lo permite, los estudiantes, de forma excepcional, podrán entrar en clase hasta 

que hayan transcurridos los primeros 5 minutos de la sesión. No estará permitido entrar después 

de este momento. 

❖ El horario de clases debe ser respetado, no pudiéndose adelantar o retrasar el inicio o 

finalización de las mismas por iniciativa de los estudiantes y/o profesores sin previa autorización 

de la Dirección del Programa. Las modificaciones de horarios realizadas por IESIDE, serán 

notificadas con la suficiente antelación. 

❖ Cualquier iniciativa del grupo que afecte a los aspectos organizativos de IESIDE o al desarrollo 

normal del Curso, debe ser comunicada previamente a la Dirección del Programa por sus 

representantes. De forma especial, las reuniones de los estudiantes en las aulas también deben 

ser objeto de consulta, no pudiendo prolongarse fuera del horario del centro, por cuestiones 

organizativas de IESIDE. 

mailto:isabel.gunche@ieside.edu
mailto:isabel.gunche@ieside.edu
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 C. COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

❖ IESIDE enviará todos los avisos y comunicaciones a través del Campus Virtual, por lo tanto, es 

imprescindible revisar esta cuenta diariamente. 

❖ No se podrá alegar ignorancia ante cualquiera de estos avisos y/o comunicaciones. 

 

D. CAMPUS VIRTUAL 

❖ El Campus virtual https://campusvirtual.ieside.edu es una plataforma online accesible a 

través de Internet donde los profesores y el personal de administración académica de IESIDE 

publicarán diferentes contenidos (documentos, enlaces, vídeos, mensajes, etc.) de interés 

para el estudiante y el seguimiento del curso, así como todas las herramientas que consideren 

adecuadas para un aprovechamiento de las clases.  

❖ Se trata de un recurso educativo que el estudiante debe tener en consideración y revisar 

diariamente, no pudiendo alegar ignorancia de los contenidos que ahí se publiquen o los 

mensajes que a través de esta plataforma se reciban. 

❖ La cuenta del estudiante es para su uso personal único y no debe compartir sus datos de 

acceso con otras personas. 

 

E. ASESORAMIENTO ACADÉMICO PERSONALIZADO 

❖ Cada estudiante tendrá un tutor asignado. Este tutor ayudará al estudiante a progresar en su 

evolución académica, asesorándolo para obtener el máximo rendimiento académico posible. 

❖ A lo largo del curso cada estudiante tendrá reuniones individuales con su tutor de asesoramiento 

académico personalizado, en la cual se comentará la evolución del estudiante hasta ese 

momento. 

❖ La asistencia a estas reuniones tiene carácter obligatorio. Si no se puede asistir a la reunión 

convocada por el tutor, es imprescindible comunicarlo por escrito al tutor y buscar una fecha y/o 

hora alternativa. 

 

 

 

https://campusvirtual.ieside.edu/
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F. COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN 

❖ Para un mejor funcionamiento del programa, los estudiantes eligen al comienzo del curso dos 

representantes que actúan como interlocutores con la Dirección del Programa. Dicha 

representación podrá ser modificada con posterioridad si los estudiantes lo consideran necesario. 

❖ Habitualmente se celebran reuniones con los representantes de la promoción para realizar un 

seguimiento detallado del desarrollo del programa y atender las consultas y sugerencias de los 

estudiantes. 

❖ Los estudiantes que deseen realizar alguna aportación o consulta personal, deben dirigirse a la 

Dirección del Programa. Asimismo, cuando un estudiante esté enfermo o tenga problemas 

personales, éstos se deben de poner en conocimiento de la Dirección del Programa lo antes 

posible. 

❖ El estudiante dispondrá de cuestionarios anuales a través de los cuales, de forma anónima, 

tendrá la oportunidad de evaluar la calidad de la formación recibida (profesorado, organización 

del curso, material entregado...).  

 

G. UTILIZACIÓN DEL MATERIAL E INSTALACIONES  

❖ Los estudiantes del BBA tienen a su disposición la infraestructura y medios de IESIDE para el 

desarrollo de su formación académica. Por cuestiones organizativas de IESIDE, los estudiantes 

deben solicitar autorización a la Dirección del Programa para el uso de aquellas aulas que no 

sean las asignadas para el desarrollo del curso. 

❖ En caso de ser utilizado, el material y mobiliario habrá de dejarse debidamente ordenado, 

avisando al personal de IESIDE si se observa algún deterioro en el mismo. 

❖ El aparcamiento localizado en el recinto de IESIDE está a total disposición de los estudiantes y 

profesores. Se ruega, sólo aparcar en los sitios señalados, para no dificultar la salida de los 

otros vehículos estacionados.  

❖ Es imprescindible cumplir con el protocolo sanitario vigente en cada momento el cual se hará 

llegar a cada estudiante. Esos estudiantes que no cumplan con el mismo no podrán acceder a las 

instalaciones. 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE CONDUCTA 

  

❖ La competitividad no debe estar reñida con el compañerismo.  IESIDE persigue la formación de 

profesionales "competentes", primando la potenciación del trabajo en equipo y el sentido de 

pertenencia a la promoción. 

❖ El aspecto externo del estudiante debe ser debidamente cuidado. Para mantener esta imagen, 

no se permite la utilización de prendas deportivas ni playeras (tenis, bermudas, shorts, chándal, 

camisetas, chanclas, etc.) Esta norma es aplicable para acceder a las instalaciones de IESIDE 

(asistir a clase, biblioteca, aulas de informática, reuniones con compañeros, asistir a exámenes, 

etc.). Esos estudiantes que no cumplan estas normas podrán tener prohibida su entrada a las 

instalaciones de IESIDE. 

❖ Se tratará con el merecido respeto al profesorado y a todo el personal de IESIDE. 

❖ Los estudiantes deben mantener una actitud académica adecuada en clase (estar atentos, no 

hablar con los compañeros, salvo para contestar una pregunta del profesor o para hacer una 

aportación, está prohibido pasarse notitas, etc.). Los estudiantes tienen la obligación de apagar 

los teléfonos móviles al entrar en clase y está totalmente prohibido acceder a páginas web que 

no sean las estrictamente indicadas por el profesor.  

Los profesores podrán invitar a cualquier estudiante que incumpla estas normas a que 

abandone el aula e informarán a la Dirección del Programa. Si un estudiante es expulsado de 

clase, el profesor podrá determinar la no asistencia a las siguientes 3 clases de esa asignatura 

– lo cual además conllevará la correspondiente penalización por faltas. 

❖ Está terminantemente prohibido fumar en IESIDE y en los accesos a la misma. 

❖ Está prohibido beber y comer en las aulas, las zonas de trabajo, la biblioteca y el aula de 

informática.  

❖ IESIDE es de todos y se permanece en ella durante muchas horas al día, por lo que se ruega que 

se mantengan limpias y cuidadas las instalaciones. Por favor, apagar los cigarrillos en los 

ceniceros exteriores y tirar las latas y botellas a las papeleras. 

❖ Aquellos estudiantes que contravengan las normas del Centro podrán verse obligados a 

abandonar el Programa. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

El proceso de evaluación de los asistentes al Programa es realizado por todos los profesores de las 

diversas materias impartidas, mediante una evaluación continua y un examen final. Su objetivo es 

comprobar los conocimientos adquiridos y las competencias generales y específicas señaladas en las 

guías docentes, así como la capacidad de aplicación de los mismos en el análisis y solución de 

problemas de tipo empresarial. 

La evaluación continua se realiza durante todo el curso mediante controles, presentación de 

trabajos, asistencia a clase e intervenciones durante las mismas. 

La evaluación continua está diseñada para ayudar a los estudiantes a llevar las asignaturas “al día”, 

requisito imprescindible para el aprovechamiento óptimo del curso. El profesor de cada materia 

tendrá en cuenta los diversos componentes de la evaluación continua para establecer la nota 

cuantitativa de la misma, la cual se utilizará en el cómputo de la nota final de la asignatura. 

5.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

❖ Los métodos de evaluación varían según la materia. Es importante que los estudiantes conozcan 

los requisitos de cada asignatura, éstos serán claramente especificados por el profesor en la 

primera sesión de cada asignatura y están recogidas en la guía docente de cada materia. 

❖ Uno de los principales métodos utilizados para la evaluación continua en IESIDE requiere la 

presentación de trabajos (ej. proyectos, casos prácticos). Los temas a tratar en los trabajos se 

seleccionan en base a su importancia educativa para cada asignatura. Su función es facilitar a los 

estudiantes un entendimiento más profundo sobre aspectos específicos del tema objeto de 

discusión; además de darles una visión retrospectiva sobre su evolución en el curso, por ejemplo, 

errores, omisiones, etc.  

❖ Para algunas asignaturas se considera más apropiado valorar mediante exámenes, de manera que 

el estudiante y el profesor puedan observar la evolución de la asignatura y se puedan corregir 

errores generales. 

En la evaluación también se tiene en cuenta la asistencia a clase y la calidad de las 

intervenciones en clase.  
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❖ Fechas: Las fechas y horas de presentación de trabajos y de controles se fijarán por los 

profesores, en relación al calendario académico. Éstas no serán objeto de negociación por parte 

de los estudiantes. 

❖ Los trabajos entregados fuera del plazo estipulado serán objeto de las siguientes penalizaciones. 

En función del retraso, se restarán los siguientes puntos (sobre 10) de la nota final del trabajo.  

- Hasta 2 horas más tarde: 0,5 puntos (sobre 10) 

- Hasta 6 horas más tarde: 1 punto (sobre 10) 

- Hasta 12 horas más tarde: 2 puntos (sobre 10) 

- Hasta 24 horas más tarde: 4 puntos (sobre 10) 

- Con más de 24 horas de retraso NO se recogerán los trabajos. 

❖ La evaluación continua se tiene en cuenta en todas las evaluaciones del mismo año académico. 

❖ La asistencia a clase y la calidad de las intervenciones en clase son componentes fundamentales 

de la Evaluación Continua. 

❖ La asistencia a clase es obligatoria. TODAS las faltas serán tenidas en cuenta por el profesor (ver 

apartado 3 punto A). 
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5.2. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

EXÁMENES Y PRUEBAS PRESENCIALES 

❖ Los exámenes tendrán lugar en la fecha y a la hora especificada en el calendario de exámenes. 

Las fechas y horas de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las 

especificadas en el calendario de pruebas de evaluación aprobado por la Comisión Académica 

para cada curso académico. En el caso de conflicto o disparidad entre las fechas de los 

exámenes, prevalecerán las señaladas en la página web del centro. 

❖ Los candidatos tendrán que estar puntualmente en sus asientos a la hora fijada para el comienzo 

del examen/prueba. 

No se permitirá a ningún candidato entrar en el examen/prueba una vez haya salido el primer 

candidato del examen.  

Una vez que un candidato haya abandonado el aula del examen/prueba no podrá reincorporarse. 

A esos candidatos que hayan llegado tarde no se les dará tiempo adicional para completar el 

examen. 

❖ Los candidatos, en todos los exámenes/pruebas, se sentarán en el lugar que les sea asignado por 

el supervisor. 

a) En los exámenes/pruebas escritos en los que se permita el uso de materiales, se les 

facilitará o se permitirá el uso a los candidatos de esos materiales, como tablas y códigos, 

que los examinadores consideren necesarios. 

b) IESIDE decidirá qué calculadoras programables se permitirán en los exámenes/pruebas. Éstas 

no se podrán usar salvo que estén autorizadas por el centro. 

c) Los candidatos no podrán introducir ningún tipo de estuche al examen/prueba (por ejemplo: 

estuches de gafas, de bolígrafos, etc.). 

d) Los instrumentos que se permitan llevar al examen/prueba no llevarán ninguna marca ni 

apunte, salvo el nombre del dueño. 

e) Se tendrán que dejar los abrigos, chaquetas, cazadoras, bolsos, tabaco, teléfono móvil, reloj 

etc. en el lugar que indique el supervisor. 

f) Está totalmente prohibido tener el teléfono móvil en las prendas de vestir o en la mesa 

durante los exámenes. El incumplimiento de esta norma tendrá el tratamiento de práctica 
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deshonesta (ver punto 9). En caso de sonar el teléfono en un examen/prueba éste podrá ser 

“retenido” por la Dirección del Programa. Leer con detenimiento punto 9. 

❖ Los candidatos tendrán que escribir de forma legible. Los examinadores tienen autorización para 

ignorar (no corregir) exámenes/pruebas ilegibles. 

❖ Está totalmente prohibido que los estudiantes se comuniquen en los exámenes/pruebas. 

Tampoco se pueden compartir bolígrafos, tippex, calculadoras, diccionarios, etc. durante los 

exámenes/pruebas. 

❖ Si un estudiante no puede asistir a un control por motivos de enfermedad, es imprescindible que 

entregue un Certificado Médico a la Dirección del Programa, especificando el motivo por el cual 

el estudiante no está capacitado para realizar el examen/prueba. Esto se deberá hacer tan 

pronto como sea posible.  

❖ Si algún candidato tiene alguna circunstancia especial que pueda afectar su rendimiento en algún 

examen, lo deberá notificar por escrito a la Dirección del Programa tan pronto como surja la 

circunstancia y a ser posible, antes del examen. La notificación deberá estar acompañada de 

justificantes. En todo caso es imprescindible notificar por escrito antes de la celebración de la 

Junta de Evaluación. 

❖ En los exámenes escritos (no aula de informática) se le entregará a cada estudiante un “Libro de 

Respuesta de Examen” para escribir sus respuestas al examen. Está prohibido arrancar hojas de 

este libro, dado que tiene que ser entregado, al supervisor del examen al finalizar el examen, 

entero. Todos los libros tienen que ser entregados, hayan sido utilizadas o no. 

❖ Está prohibido sacar del aula de examen/prueba los enunciados, los libros de respuesta u hojas 

sueltas. A cualquier persona que contravenga esta norma, se le aplicará las sanciones que 

aparecen en el punto 9 de este documento. 

❖ Se considerará una práctica deshonesta, y será aplicado el reglamento en vigor, cualquier acto 

por el cual una persona intente obtener para si mismo, o para otro, una ventaja no permitida, 

que de lugar, o no, a que obtenga una nota más alta de la que obtendría con su propio mérito. 

(Ver punto 9). 

❖ A cualquier candidato, del que se sospeche haber cometido una práctica deshonesta, le será 

comunicado por el supervisor que las circunstancias serán investigadas. El candidato podrá 

continuar con ese examen, y los siguientes, sin perjuicio de la decisión que tome IESIDE después 

de que se hayan investigado las circunstancias. La falta de avisar a un estudiante durante el 

examen no perjudicará la posterior investigación, por IESIDE, de cualquier alegación hecha 

contra el candidato. 
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EXÁMENES VIRTUALES 

En el caso de que las autoridades sanitarias y/o académicas tomen la decisión que, durante todo o 

parte del curso académico 2021-2022, se eliminen las pruebas presenciales, estas se realizarán de 

forma virtual. 

❖ Los exámenes finales tendrán lugar en la fecha y a la hora especificada en el calendario de 

exámenes. Las pruebas se realizarán en la fecha y hora estipulada por el profesor. 

❖ Se utilizarán los métodos virtuales que estipule IESIDE para la realización de los 

exámenes/pruebas, esto puede incluir la instalación de software específico para la vigilancia 

durante los exámenes/pruebas. 

Para garantizar la igualdad a la hora de ser evaluado y detectar malas prácticas, se puede 

recurrir al uso de la webcam así como el uso de la cámara del móvil del estudiante. También 

será imprescindible que el estudiante comparta el escritorio del ordenador en el cual se están 

llevando a cabo las pruebas. Las pruebas podrán ser grabadas. 

❖ Los candidatos tendrán que estar puntualmente conectados a la hora fijada para el comienzo del 

examen/ prueba. 

No se permitirá a ningún candidato entrar en el examen/prueba una vez haya salido el primer 

candidato del examen.  

Una vez que un candidato haya abandonado el aula del examen/prueba no podrá reincorporarse. 

A esos candidatos que hayan llegado tarde no se les dará tiempo adicional para completar el 

examen/prueba. 

❖ En esos exámenes en los que se permita el uso de materiales, se les facilitará o se permitirá el 

uso a los candidatos de esos materiales, como tablas y códigos, que los examinadores 

consideren necesarios. 

IESIDE decidirá qué calculadoras programables se permitirán en los exámenes. Éstas no se podrán 

usar salvo que estén autorizadas por el centro. 

Los instrumentos que se permitan utilizar al examen/prueba no llevarán ninguna marca ni 

apunte, salvo el nombre del dueño. 

❖ Está totalmente prohibido que los estudiantes se comuniquen entre sí durante los exámenes y 

pruebas. 
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❖ Se considerará una práctica deshonesta, y será aplicado el reglamento en vigor, cualquier acto 

por el cual una persona intente obtener para si mismo, o para otro, una ventaja no permitida, 

que de lugar, o no, a que obtenga una nota más alta de la que obtendría con su propio mérito. 

(Ver punto 9). 

❖ A cualquier candidato, del que se sospeche haber cometido una práctica deshonesta, le será 

comunicado por el supervisor que las circunstancias serán investigadas. El candidato podrá 

continuar con ese examen/prueba, y los siguientes, sin perjuicio de la decisión que tome IESIDE 

después de que se hayan investigado las circunstancias. La falta de avisar a un estudiante 

durante el examen no perjudicará la posterior investigación, por IESIDE, de cualquier alegación 

hecha contra el candidato. 

5.3. EXÁMENES 

 

La matrícula de una asignatura da derecho a 2 oportunidades de examen, a lo largo del curso 

académico. La primera al finalizar el semestre y la segunda en junio. 

Los estudiantes sólo pueden presentarse a 2 oportunidades, para cada asignatura, por curso 

académico. 

 

5.4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE CARRERA 

 

Esta opción va dirigida a esos estudiantes a los cuales les quede un máximo de 24 ECTS pendientes 

para finalizar sus estudios de Grado. Es imprescindible haber estado matriculado de los créditos 

pendientes con anterioridad y haberse presentado a examen. En estos 24 ECTS no se tiene en cuenta 

el Trabajo Fin de Grado. 

Por lo tanto, los estudiantes que tienen 24 ECTS pendientes de cursos anteriores, con asignaturas 

cursadas, pero no aprobadas, pueden matricularse de la convocatoria de fin de carrera y también 

pueden matricularse de fin de carrera del TFG, lo cual supone un total de 36 ECTS. La matrícula del 

TFG puede ser matrícula por primera vez. 

Los exámenes de Fin de Carrera tendrán lugar en la segunda quincena de octubre. La defensa del 

TFG tendrá lugar en la primera quincena de noviembre. 
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En el caso de presentarse a la convocatoria extraordinaria de Fin de Carrera y no superar alguna 

materia o el TFG, sólo se tendrá derecho a volver a examinarse (y/o defender el TFG) en una 

convocatoria más durante ese curso académico. 

En la convocatoria fin de carrera no se tendrá en cuenta la evaluación continua. La evaluación será 

100% examen. 

 

6. NORMATIVA DE PERMANENCIA EN IESIDE 

 

❖ Matriculación 

Los estudiantes que se matriculen en primer curso tendrán que hacerlo del primer curso completo 

(60 ECTS). 

Los estudiantes tienen que matricularse del curso completo cada año (mínimo 48 ECTS, máximo 60 

ECTS). 

El precio por crédito de la segunda y posterior matrícula se verá incrementado según lo dispuesto, 

por la Xunta de Galicia e IESIDE, cada año. 

 

❖ Convocatorias 

- En cada curso académico existe una única convocatoria, con dos oportunidades de examen. 

- El estudiante sólo podrá presentarse a dos oportunidades de examen por curso académico. 

- Cada estudiante dispondrá de cuatro convocatorias para superar cada materia. 

 

❖ Rendimiento académico mínimo 

Primer curso:  

Los estudiantes de primer curso tienen que aprobar un mínimo de 39 ECTS, a 31 de julio de ese curso 

académico, para poder continuar sus estudios en IESIDE. 

Aquellos estudiantes que tengan más de 21 ECTS suspensos en primero, a 31 de julio, se verán 

obligados a abandonar el programa. 
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Acceso por reconocimientos de créditos:  

Aquellos estudiantes que accedan por reconocimientos de créditos tendrán que matricularse de 60 

ECTS. Estos estudiantes deberán superar al menos 39 ECTS, a 31 de julio, para poder seguir 

matriculados en IESIDE. En caso contrario tendrán que abandonar el programa. 

 

Segundo curso en adelante: 

Para los estudiantes de segundo curso en adelante es preciso aprobar, a 31 de julio, un mínimo del 

30% de los créditos en los que están matriculados para continuar sus estudios en IESIDE. Aquellos 

estudiantes que suspendan 71% o más de los créditos en los cuales se encuentran matriculados se 

verán obligados a abandonar el programa. 

 

❖ Circunstancias especiales 

Los estudiantes que tengan circunstancias personales que afecten a su rendimiento académico (por 

ejemplo, enfermedades graves prolongadas, etc.) deberán comunicarlo a la Dirección del Programa, 

lo antes posible, para que se puedan tener en cuenta en la Junta de Evaluación.  

Esta comunicación tiene que ser por escrito y estar acompañada por los justificantes 

correspondientes. 

Es imprescindible recibir esta documentación antes de la celebración de la Junta de Evaluación. 
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7. ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS 

 

IESIDE es consciente de la necesidad de que los recién licenciados, que se quieran incorporar al 

mundo empresarial, tengan un nivel intermedio-alto de inglés para ser competitivos en el mundo 

laboral. Por este motivo IESIDE fomenta que los estudiantes alcancen un nivel avanzado en este 

idioma. 

En el 2º semestre del 3º curso se imparten TODAS las asignaturas en inglés, por lo que se exige que el 

estudiante acredite un nivel B2 en este idioma (título FIRST Certificate de Cambridge o bien el IELTS 

con una nota de 5.5) para poder cursar estas asignaturas. IESIDE ofrece cursos de formación en (1º y 

2º) para ayudar a los estudiantes alcanzar el nivel de inglés exigido. 

Para poder matricularse de las asignaturas impartidas en inglés en 3º, es imprescindible estar en 

posesión, en el momento de realizar la matrícula de estas asignaturas, del certificado que acredite 

haber aprobado el FIRST Certificate de Cambridge1 o el IELTS (5.5).  

Es un requisito indispensable tener el nivel de inglés acreditado en julio para poder cursar las 

materias impartidas en inglés en el siguiente curso académico. 

 
1 En caso de estar en posesión de algún título de inglés que el estudiante considere que es equivalente al solicitado, se deberá solicitar 
su convalidación por escrito a la Dirección del Programa. 
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8. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 

IESIDE ofrece a sus estudiantes, en tercer curso, la posibilidad de cursar parte de sus estudios en 

universidades con las que tiene firmado convenio. 

Se realizarán sesiones informativas cada curso académico y, cada año, se abrirá una convocatoria 

ofertando las plazas disponibles para el siguiente curso académico. 

El recorrido curricular prevé que los estudiantes se acojan a los programas de movilidad en el 2º 

semestre de tercer curso, que es cuando se considera que estarán en disposición de aprovechar 

adecuadamente esta experiencia. Estas plazas se tienen que solicitar en segundo curso. 

Para poder acceder a estas plazas, es necesario que el candidato tenga el 80% de los créditos 

aprobados en el momento de la solicitud y estar en posesión del título de inglés mínimo exigido por 

la universidad de destino. 

Todas las universidades de destino, con las cuales tiene firmado convenio para el intercambio de 

estudiantes, exigen un nivel mínimo de idiomas para poder ser admitido como estudiante de 

intercambio en la universidad de destino. El nivel de inglés mínimo exigido es el IELTS (6.0).  

Es un requisito indispensable tener el nivel de inglés, exigido por la universidad de destino, 

acreditado en el momento de presentar la solicitud (diciembre de 2º curso).  

La selección de los candidatos para cada destino se realizará atendiendo a los criterios de 

expediente académico y nivel de inglés acreditado. 

Antes de iniciar su estancia en el extranjero, todos los estudiantes tendrán que firmar un contrato de 

estudios. En este contrato se establece con cada estudiante las materias que cursará en la 

universidad de destino y las materias que se van a reconocer en IESIDE a su regreso, siempre que se 

aprueben en la Universidad de destino. El estudiante deberá tratar de seleccionar aquellas materias 

que cubran contenidos similares a los impartidos en el centro de origen. 
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9. PRÁCTICAS DESHONESTAS 

9.1. SE CONSIDERARÁN PRÁCTICAS DESHONESTAS: 

Se considerará una práctica deshonesta, y será aplicado el reglamento en vigor, cualquier acto por el 

cual una persona intente obtener para si mismo, o para otro, una ventaja no permitida, que dé 

lugar, o no, a que obtenga una nota más alta de la que obtendría con su propio mérito.  

Ejemplos de prácticas deshonestas: 

a) Plagio. Plagio se define como la utilización de las palabras o ideas de otras personas sin 

citación, por lo tanto, dando a entender que son propias del candidato. Esto incluye la 

copia literal, la traducción de un idioma a otro o parafrasear sin citación, otros ejemplos 

son: 

- Citar las palabras de otras personas sin poner éstas entre comillas y sin referencias, 

cuando las palabras originales provienen de trabajos publicados, o sin publicar, en 

libros de texto, artículos, en la Web, o de cualquier otra fuente. 

- La utilización de ideas o palabras de otros meramente cambiándolas un poco o 

parafrasear, para que no se parezcan al original. 

- El resumen de las ideas, juicios, dibujos, o programas informáticos sin que en el texto se 

haga mención del autor, y la fuente en la bibliografía. 

- La utilización de bancos de redacciones y/u otras agencias. 

- La utilización de material bajado de Internet sin sus debidas referencias. 

- La re-utilización de material propio salvo con permiso del departamento. 

Se recomienda a los estudiantes que comprueben sus trabajos con algún programa “anti-

plagio” antes de entregarlos. 

IESIDE cuenta con herramientas de detección de plagio. Por lo tanto la detección de 

plagio, será penalizado con una nota de cero en ese trabajo. 

b) Confabulación. Esto se define como trabajo realizado por otros y se entrega como trabajo 

del candidato. Esto es también de aplicación cuando un candidato entrega un trabajo en 

el nombre de otro. En este último caso, cuando el candidato que realmente ha realizado 
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el trabajo es conocedor de la situación, ambas partes estarán entrando en prácticas 

deshonestas. 

c) Manifestar haber realizado experimentos, observaciones, entrevistas o cualquier otro tipo 

de investigación, que uno mismo no ha llevado a cabo, o cualquier actuación deshonesta. 

d) Presentar pruebas falsas de circunstancias especiales o pruebas que intenten engañar a la 

Junta de Evaluación. 

e) Ejemplos de práctica deshonesta en el aula de examen: 

- Introducir en un examen cualquier tipo de material no permitido, como libros 

(incluyendo tablas matemáticas), manuscritos, hojas sueltas, información obtenida por 

medios electrónicos, o cualquier otro tipo de información no permitida (por ejemplos 

“chuletas”). 

- Sacar del examen cualquier tipo de material no permitido, como: las preguntas del 

examen, hojas sueltas del libro de respuestas, libro de respuestas, etc. 

- Copiar de alguien o comunicarse con cualquier otra persona dentro del aula de examen o 

fuera, salvo que el supervisor haya dado su consentimiento. Esto incluye el intento de 

comunicación (verbal o por medios digitales o electrónicos) o de copiar. 

- Comunicarse electrónicamente con cualquier otra persona dentro o fuera del aula de 

examen. 

- Suplantar a un candidato o permitir ser suplantado en un examen. 

- Presentar un examen que contenga material producido con métodos no autorizados. 

- Utilizar medios electrónicos/digitales en un examen que no han sido autorizados. 

- Presentar pruebas de circunstancias especiales o pruebas que intenten engañar a la 

Junta de Evaluación. 

- Está totalmente prohibido tener el teléfono móvil en las prendas de vestir o en la mesa 

durante los exámenes. El incumplimiento de esta norma tendrá el tratamiento de 

práctica deshonesta. En caso de sonar el teléfono en un examen éste podrá ser 

“retenido” por la Dirección del Programa. 

Cualquier candidato, del que se sospeche haber cometido una práctica deshonesta, podrá continuar 

con ese examen, y los siguientes, sin perjuicio de la decisión que tome IESIDE después de que se 

hayan investigado las circunstancias. La falta de avisar a un estudiante durante el examen no 

perjudicará la posterior investigación, por IESIDE, de cualquier alegación hecha contra el candidato. 
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 Un supervisor de exámenes o profesor, que considere, que un candidato está empleando prácticas 

deshonestas, está autorizado por IESIDE para confiscar y retener pruebas en relación con el 

alegato de práctica deshonesta. 

 En el caso de que el corrector de un examen o de un trabajo detecte prácticas deshonestas 

durante la corrección del mismo, lo pondrá en conocimiento de la Dirección del Programa, para 

que se investigue las circunstancias y se determine la sanción aplicable. 

 

9.2. SANCIONES 

 

El Comité de Investigación aplicará una o cualquier combinación de las siguientes sanciones: 

❖ Un aviso oral o por escrito al candidato. Se archivará una copia del aviso.  

❖ La cancelación de las notas del examen completo.  

❖ La cancelación de las notas de la evaluación continua. 

❖ La cancelación de todas las notas de la asignatura. 

❖ La cancelación de las notas del candidato en todas las asignaturas del curso que esté 

cursando.  

❖ La expulsión del estudiante del centro. 

Si el Comité de Investigación decide que estas sanciones no son apropiadas, el Comité tiene la 

facultad para determinar una sanción alternativa. 

 


